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Ha estudiado la dogmática del Derecho de la individualización judicial de la pena vinculada a los fundamentos de
legitimación del castigo, así como aspectos particulares de la teoría del delito (tales como la tentativa, actio libera in
causa y culpabilidad, o la responsabilidad penal por omisión del empresario) y la política criminal (como el llamado
“derecho penal del enemigo”). Desde hace algún tiempo centra su interés en el campo de la relación entre Neurociencia
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mundial del riesgo (2010), Neurociencias y Derecho penal. Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y
tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad (2013), Crisis financiera y Derecho penal económico (2014),
Legalidad y defensa. Garantías constitucionales del Derecho y la Justicia penal (2015), Halcones y Palomas:
corrupción y delincuencia económica (2015). Por último, ha traducido un buen número de artículos del alemán al
castellano.
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